
 1  

ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y FÁRMACOS

QUÍMICOS PARA MRO (MANTENIMIENTO REPARACIÓN 
Y OPERACIONES) DE ALTO RENDIMIENTO 

S O L U C I O N E S  P A R A  L A  I N D U S T R I A



Se ha comprobado 
que los programas de 
Chesterton:

 Mantienen la 
 integridad de  
 nuestros productos

 Optimizan la 
 con� abilidad

 Maximizan el tiempo 
 operativo

 Prolongan la vida útil 
 de los equipos

 Reducen el costo total
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A.W. Chesterton Company está comprometida a 

mantener las normas de calidad más estrictas cuando 

se trata de nuestros productos grado alimenticio 

y farmacéutico. Nuestras tecnologías avanzadas y 

rigurosos procesos de calidad aseguran la satisfacción 

constante de sus correctas expectativas. Nuestra meta 

es proporcionarle productos de calidad superior junto 

con un excepcional servicio al cliente.

NUESTRAS  NORMAS SON ALTAS

CALIDAD

Nosotros nos preocupamos de la calidad 
para que usted no tenga que hacerlo.

La mayoría de nuestros productos tienen el 
registro de NSF®.

Contamos con una de las variedades más extensas 

de productos con el registro de las normas de NSF. 

Esta revisión independiente asegura al cliente una 

calidad superior y constante. El registro de NSF, 

combinado con un alto rendimiento, asegura que 

nuestros productos ofrezcan los mejores resul ta dos 

en el mejoramiento de la con� abilidad de equipos, 

a la vez reduciendo los costos.
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Mejorando la con� abilidad de los rodamientos

625 CXF y 630 SXCF*
Grasas de calidad superior y múltiples usos para alimentos. NSF H1

 Protección excepcional de los rodamientos contra 
desgaste  y cargas 

 Excelente protección contra la corrosión y el deslavado 
por agua

 No contienen PTFE. Seguras para plantas de procesamiento 
de tabaco y de otro tipo en las que se restringe el PTFE

Aplicaciones: Equipo de embotellado, alimentadores de fruta, 
llenadores de pasta y salsas, maquinaria de enlatado, equipo de 
envasado de carnes, equipo de llenado de cartones.

615 HTG, 633 SXCM** y 635 SXC*
Grasas de alto rendimiento inhibidoras de la corrosión. Excepcional 
capacidad en presiones extremas y tolerancia al agua. NSF H2

 Excelente resistencia a la corrosión y al deslavado por agua

 Alta estabilidad frente al cizallamiento y entornos oxidantes

 Límites de temperatura superiores a 204 °C 

Aplicaciones: Máquinas de herramienta, prensas mecánicas, 
transmisiones del husillo de alta velocidad, sopladores, transporta-
dores de banda, molinos, trituradoras, motores eléctricos. Se 
bombean fácilmente en sistemas automáticos de suministro 
de grasa.

Lubri-Cup™ EM
  Sistema de surtido a 

“pulsos” controlado 
con microprocesador 

  Paquetes de servicio 
reemplazables

  Lubrica hasta 8 
rodamientos

Lubri-Cup™ S
   La baja presión de 

alimentación evita 
la falla del sello 
del rodamiento

 Aumenta seis 
veces el intervalo 
de tiempo entre 
engrasados

 Rellenado simple 
en su lugar 

Lubri-Cup™ VG – 250cc
Lubri-Cup™ VG Mini –120cc

   Sistema de 
surtido a “pulsos” 
controlado con 
microprocesador

   Unidad operada 
con gas nitrógeno

   Temporizador 
variable

Lubricadores automáticos de un solo punto
Suministran automáticamente grasas Chesterton en áreas críticas, eliminando el engrasado excesivo y el engrasado 
insu� ciente.

El 64 % de las fallas 
de los rodamientos 
se relacionan con la 
lubricación. Menos 
del 9 % de los roda-
mientos llegan a 
su vida de diseño 
esperada - L10.

Causas principales de la falla 
de los rodamientos

64 %27 %

9 %
Fatiga

Lubricación
Montaje 

inadecuado 

Las soluciones de Chesterton 
de lubricación de rodamientos 
abordan las causas principales 
de la falla de los rodamientos, 
ofreciéndole la habilidad de 
mejorar considerablemente 
la con� abilidad operacional y 
reducir sus costos de mante ni-
miento y producción.

 Excelente protección contra la corrosión
 Capacidad de soportar altas cargas
 Resistencia excepcional al deslavado por agua o 

sustancias químicas
 Tecnología QBT™ (Quiet Bearing Technology; 

Tecnología Silenciosa de Rodamiento)
 Dispensado automático de grasa
 Menor consumo de lubricantes

Tecnologías avanzadas de grasas 
Las grasas industriales de Chesterton ofrecen una mayor 
vida útil y con� abilidad de los rodamientos hasta en las 
condiciones más difíciles de carga, temperatura, agua y 
corrosión. 

LUBRICANTES

*A base de componentes sintéticos **Contienen molibdeno

Fuente ABMA (American 
Bearing Manufacturers 
Association; Asociación 
Americana de Fabricantes 
de Rodamientos)

Lubri-Cup™ VG Mini –120cc



 5  

LUBRICANTES

690 Lubricante FG
Aceite liviano de calidad superior que 
penetra en la tolerancia de las piezas 
de precisión, como bujes y pernos de 
cadenas, a � n de proporcionar una 
lubricación crítica. NSF H1

 Transparente, sin color ni olor
 Aditivos de presión - capacidad 

de carga tres veces mayor en 
comparación con aceite mineral

 No se acumula suciedad y polvo 
en las cadenas, no quedan residuos pegajosos de lubricante

 Película duradera que no se reseca, extiende de dos a cuatro 
veces la vida de la cadena

Aplicaciones: Cadenas de transmisión de líneas de montaje, trans-
portadores, equipo de envasado, cadenas de grúas y conjuntos de 
eslabones y rodillos.

Chesterton ofrece una variedad de lubricantes especí� camente formulados para lubricar 
cadenas, controles neumáticos, cables de alambre y engranajes expuestos. Se ha 
comprobado que los programas de lubricación de Chesterton prolongan la vida de equipos, 
mejoran la con� abilidad y productividad y reducen los costos, a la vez que cumplen con las 
normas de alta calidad requeridas.

Prolongando la vida de equipos

636 FG SLG-220 Fluido Lubricante Sintético 
636 FG es un lubricante sintético ISO grado 220, de alto 
rendimiento. Está registrado por NSF como H1 y diseñado 
especí� camente para cojinetes a altas temperaturas, y lubricación 
de cadenas a lo largo de las industrias de alimentos, bebidas y 
farmacéutica. NSF H1

   de -25 a 260 °C (de -13 a 500 °F)
   Baja evaporación
   No permite la formación de residuos
   Autolimpiante

Aplicaciones: Lubricación a alta temperatura tal como en hornos 
de cocción, máquinas de sellado térmico, áreas de esterilización, 
cojinetes de rodillo para transportadores, transportadores de 
cadena, transportadores para tratamiento térmico, sellado de 
película plástica.

601 Lubricante para Bujes y Cadenas de 
Transmisión
Aceite de baja viscosidad de calidad superior que penetra entre el 
pasador y el buje para proporcionar lubricación crítica y resistencia 
al desgaste. NSF H2

 de -23 a 150 °C 
 Mantiene limpias las cadenas, no acumula suciedad y polvo
 Prolonga de dos a cuatro veces la vida de la cadena

Aplicaciones: Cadenas de transmisión de líneas de ensamblaje y 
empacado, cadenas de transmisión de potencia, transmisiones de 
transportadores, grúas de cadena, grúas con elevadores de horquillas.

660 Lubricante de Silicona 
Un � uido de silicona transparente que proporciona película 
lubricante continua para las piezas mecánicas y super� cies 

deslizantes construidas de plástico, 
caucho, o plástico y metal. NSF H1

 de -40 a 205 °C 
 No mancha ni deja residuos 

pegajosos
 Lubricante estable y duradero
 Excelente agente desmoldante 

Aplicaciones: Engranajes de plástico, 
correas transportadoras de plástico, 
rodillos, juntas de caucho, cadenas con 
bujes de plástico.

715 Spra� ex® Dorado
Un lubricante de super� cie para cadenas de transmisión, engra najes 
abiertos y cables de acero. Aplica un “escudo contra el desgaste” 
duradero y no extrudible para proteger equipos que operan bajo 
cargas pesadas. NSF H2

 Lubrica bajo presión extrema
 No se extruye como la grasa
 Protege contra la corrosión
 No se deslava, ni siquiera bajo el agua

Aplicaciones: Cadenas de transmisión,  engranajes abiertos, grúas, 
sogas y cables de acero, alimentadores rotativos, cadenas de transporte.
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KPC 820/KPC 820N 
Rendimiento potente que cumple con las normas ambientales y de 
seguridad del trabajador. La opción ideal para el desengrasado en 
los procesos.  KPC 820 – NSF A1, KPC 820N – NSF A1, A4

 pH moderado, sin fosfatos

 Seguro en la mayoría de los metales

 Sin olores desagradables

 E� caz para la limpieza en tanques de inmersión cuando se 
calienta

 Se puede usar hasta a 82 °C 

Aplicaciones: Depósitos de aceite, hollín y residuos de escapes, 
� uidos para máquinas de herramientas, grasas animales y 
vegetales, lubricantes y suciedad comunes en las áreas de 
producción industrial.

Limpiadores a base de agua
Biodegradables, rápida separación de aceite, se pueden 
� ltrar y recircular

Chesterton ofrece una amplia variedad de limpiadores y desengrasadores para mantener 
la planta y equipos. La selección de una tecnología de limpieza depende de la suciedad que 
se desea remover, el material de la super� cie y consideraciones ambientales y de seguridad 
del trabajador. Por esto, proporcionamos una variedad de tecnologías para satisfacer las 
necesidades individuales de:

360 Limpiador Sin Fosfatos
Un potente desengrasador a base de agua optimizado para 
eliminar los aceites y las grasas naturales que comúnmente se 
encuentran en la industria de alimentos.  NSF A1, A4

 Biodegradable y sin fosfatos

 Sin EDTA, Butyl Cellosolve™ ni solventes tóxicos

Aplicaciones: Remoción de aceites y grasas naturales de equipos 
de procesamiento, paredes y pisos de plantas. Limpieza de 
tuberías de tratamiento de agua residual y tanques de tratamiento. 
Especialmente e� caz en estructuras de concreto poroso. 

Manteniendo Equipos de Plantas

LIMPIADORES Y DESENGRASADORES

803 IMS II
Un potente desengrasador sin base de solventes. Su avanzada 
tecnología de surfactantes ofrece una e� ciencia máxima en la 
remoción de suciedad. NSF A1

 Remoción rápida de aceites y grasas base petróleo

 Biodegradable

 Sin EDTA, Butyl Cellosolve™ ni solventes tóxicos

Aplicaciones: Desengrasado general de plantas y equipos, pisos de 
hormigón, paredes de mampostería y otras super� cies rígidas.

 Desengrasado de piezas
 Limpieza de componentes 

eléctricos

 Desengrasado y limpieza en el taller de 
mantenimiento

 Limpieza de maquinaria y de plantas
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292 Solvente Desen gra-
sante de Precisión
Tasa de evaporación moderada. La 
mezcla de solventes de concen tra ción 
industrial limpia instantá nea mente el 
equipo antes del desmontaje, mante-
nimiento y reparación. Seguro para 
todos los metales. Punto de in� a-
mación 40 °C. NSF K1, K2, K3

294 CSD 
Desengrasador a base de solventes, seguro y de evaporación 
rápida, para limpiar los depósitos más difíciles. Diseñado para la 
limpieza de precisión.

 Limpieza rápida

 Bajo contenido de aromáticos

 Punto de in� amación: -18 °C (-4 °F)

Aplicaciones: Limpieza de precisión 
de rodamientos, poleas, válvulas y 
conectores, cadenas, cables, conjuntos 
electro mecánicos, moldes, prensas, 
herramientas de producción y piezas 
acabadas. Pruebe antes de usar en 
algunas pinturas, caucho y plástico.

296 Limpiador Para 
Contactos Eléctricos 
Una alternativa ambientalmente 
segura a los solventes peligrosos. 
Está formulado para eliminar polvo, 
suciedad y residuos orgánicos de 
componentes eléctricos y ópticos. 
NSF K2

Limpiadores de Componentes Eléctricos
Seguros para la mayoría de las pinturas y plásticos, de 
bajo residuo y rápida evaporación 
  

Desengrasadores a Base de Solventes
Desengrasado de precisión de acción rápida, bajo 
contenido de aromáticos, bajos residuos

LIMPIADORES Y DESENGRASADORES

277 Desengrasador de Super� cies de Metálicas
Desengrasador a base de solventes, de evaporación rápida, para 
super� cies rígidas. Elimina aceite, grasa, alquitrán, cera y otra 
suciedad orgánica.  NSF C1, K1

 Bajos residuos

 Bajo contenido de aromáticos

 No daña la mayoría de los materiales, incluidos los plásticos 
comunes

 Punto de in� amación: -6 ℃ 

Aplicaciones: Eliminación de aceite y grasa de rodamientos, 
engranajes, válvulas, cadenas, moldes y conjuntos electromecánicos. 

 Eliminación rápida de aceites y grasas pesadas base petróleo

 Bajos residuos, bajo olor

 Bajo contenido de aromáticos

Aplicaciones: Limpieza de rodamientos, válvulas y conectores, 
cadenas, cables, moldes, tornos, prensas, equipo eléctrico no 
energizado y herramientas de producción. Elimina aceite, grasa, 
alquitrán, cera y otra suciedad orgánica. Pruebe antes de usar en 
componentes de caucho y plástico. 

 No in� amable, se evapora rápidamente

 No deja residuos

 No contiene sustancias químicas que destruyen el ozono

 No ataca los plásticos

Aplicaciones: Controladores, medidores de panel, placas de 
circuitos impresos, contactos, instrumentos motorizados y paneles 
de control. Compatible con virtualmente todos los materiales 
sensibles comunes en la industria electrónica.
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PRODUCTOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO

3500 Valvelon®
Sella permanentemente las 
válvulas a una sección transversal 
del pren sae stopas de hasta 
12 mm (1/2 pulgada). Se confor-
ma a la forma de la super � cie 
para sellar. Presión de hasta 
35 kg/cm2 (500 psi). NSF P1

730 Spragrip®
Recubrimiento de correas, de calidad 
superior y e� ciente en el uso de energía, 
en un conveniente envase de aerosol. 
Prolonga la vida de las correas de cuero, 
caucho, lona o plástico. Termina el 
resba la  miento de las correas en todas 
las correas en V, planas y redondas. 
NSF P1

Aplicaciones: Transmisiones por 
correas, ventiladores, equipo 
auto motor, equipo industrial, 
transportadores de paquetes, correas de transportadores, 
generadores, bombas, compresores, aplicaciones en interiores o en 
exteriores. Controla el resbalamiento de las correas a causa de la 
humedad, polvo, frío o calor. Evita la degradación causada por los 
rayos UV, vapores químicos y agua. 

723 y 723FG Sprasolvo®
Aceite penetrante de acción rápida en 
una conveniente lata de aerosol no 
in� amable. Excelente para áreas de 
acceso difícil en las que la herrumbre, 
alquitrán, grasa y suciedad pueden 
evitar la remoción fácil de tuercas, 
pernos y conectores.  723 – NSF H2; 
723FG – NSF H1

Aplicaciones: Fontanería, maquinaria, 
camiones, líneas de tubería, vías ferroviarias, tracto res, 
conectores de sistemas de vapor y gas, válvulas, bombas, 
servicios de perforación, talleres automotores, embarcaciones.

Con frecuencia el mantenimiento diario requiere el uso de muchos productos diferentes. 
Se usan en pequeñas cantidades, pero son de importancia crítica para realizar servicios 
rápidos de alta calidad. Los Productos Especiales de Mantenimiento son un grupo de 
productos diseñados para proporcionar un rendimiento superior la primera vez, dando 
como resultado mayor productividad y calidad en sus operaciones de mantenimiento.

Productos para el Mantenimiento Diario

 Empaquetaduras de válvulas 100 % PTFE

 pH 0-14, todas las sustancias químicas, excepto oxígeno

 de -240 a 260 °C 

 No tóxico, no contaminante

Aplicaciones: Válvulas para sistemas de servicios, como agua, 
aire comprimido, vacío, líneas de lubricación, agua caliente, 
vapor. También para válvulas de procesos en las industrias 
de alimentos, farmacéutica y virtualmente en todas las 
industrias. Es ideal como empaquetadura de válvulas de uso 
general.
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785/785 FG/783ACR 
La “nueva generación” de compues-
tos anti-adherentes contiene una 
mezcla de lubricantes sólidos inor gá-
nicos ultra � nos. No contiene metales 
pesados. Soportan tempera turas y 
condiciones de presión extre mas. 
Facilitan el montaje y el desmontaje 
mecánico hasta 1204 °C. 785 FG 
cumple con la norma 21CFR de FDA 
referente a contacto ocasional con 
alimentos.  NSF H1; 785 – NSF H2

 Evitan el agarrotamiento de pernos para su fácil 
desmontaje.

 Los lubricantes sólidos ultra � nos se adhieren a la super� cie 
del metal

 785 FG tiene la combinación única de un producto H1 
registrado con rendimiento anti-adherente de calidad 
industrial

Aplicaciones: 
Virtualmente todos los ensambles de metal con metal: Pernos, 
tornillos, tacos, roscas de tubos, encajes a presión, manguitos de 
bombas, estrías. Virtualmente todo el mantenimiento de la planta 
que involucre acero inoxidable y aleaciones especiales. Aplicable 
donde se prohíbe el uso de cobre.

Alimentos y bebidas: Plantas de procesamiento de carnes, aves, 
productos lácteos, bebidas, plantas de cerveza y embotelladoras, 
procesamiento de granos, procesamiento de aceite y etanol, 
instalaciones de enlatado y envasado, sistemas de tratamiento 
de agua, aguas residuales y distribución de agua.

800 Cinta GoldEnd®
Cinta de sellado de PTFE seco de tarea 
pesado, alta densidad, resistente a las 
roturas y moldeable para usarse en 
roscas, tubos o pernos de metal o plás-
tico. Se requieren menos vueltas. Resis-
tente al rasgamiento, roturas, y no tapa 
las líneas de combustible. Cumple con 
MIL-T-27730A; DVGW; BAM;  NSF H1, P1

 Para usarse virtualmente con todas 
las sustancias químicas, incluido el oxígeno

 de -240 °C a 260 °C 

 Ajustable a hasta 90° hacia atrás y aún sella

Aplicaciones: Sella todas las roscas de tuberías de fontanería y la 
mayoría de las industriales, conectores neumáticos e hidráulicos  
hasta 690 bares (10,000 psi). 

860 Empaquetadura de Polímero Moldeable 
El material de empacado extrudible de 
dos componentes permite la creación 
de juntas ultra delgadas de cualquier 
tamaño y forma. Nunca se pega. Cumple 
con las normas 21CFR 175.300 y 177.2600 
de FDA. NSF P1

 Hasta 260 °C 

 Estable, no se endurece en la punta 
del envase

 Llena espacios de hasta 6 mm 
(1/4 de pulgada)

 Conserva su elasticidad

Aplicaciones: Para sellar conjuntos mecánicos complejos, cajas de 
engranajes, tapas de inspección, transmisiones, alojamientos de 
rodamientos, diferenciales de velocidad. Económicas, reducen el 
inventario de juntas. Se amolda a bridas de cualquier forma. Ya no 
es necesario cortar juntas.

PRODUCTOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO
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Protección Contra la Corrosión

La corrosión puede atacar a las piezas de repuesto en almacenamiento hasta inutilizarlas. Esto es un desperdicio de tiempo 
y dinero. Chesterton ofrece dos recubrimientos removibles diseñados para dar una protección económica de piezas de 
repuesto críticas. Ambos son películas delgadas que proporcionan protección prolongada contra la corrosión, pero que se 
pueden quitar rápidamente cuando se necesita usar la pieza de metal.

Fluidos para Máquinas de Herramientas

775 Protector Contra la Humedad 
Película anticorrosiva transparente que 
desplaza la humedad y protege las 
piezas y equipos mecánicos por meses. 
Cumple con la norma MIL-C-16173D 
de prevención de la corrosión, grado 3. 
NSF H2

 Alta cobertura 30m2/l 

 Película seca, no atrae el polvo

Aplicaciones: Piezas de procesos, piezas 
en tránsito, piezas en almacenamiento, 
sistemas eléctricos - seca piezas eléctricas húmedas, industria 
marina. Se quita fácilmente con limpiadores a base de agua o a 
base de solventes de Chesterton.

Nota: Cuando se requiere una protección a largo plazo, utilice el 
Protector Contra la Herrumbre de Tarea Pesado 740.

740 Protector Contra la Herrumbre de Tarea Pesada

388 Fluido Sintético para Roscado 
Fórmula sintética completa y segura para operaciones de maqui-
nado realizadas a altas velocidades y tasas de alimentación, así 
como para aplicaciones con herramientas de corte manuales o 
automáticas de aplicación puntual.

 Listo para usar

 Excelentes lubricidad y disipación de calor

 Prolonga la vida de la herramienta

Aplicaciones: Barrenado, taladrado, avellanado, roscado, perforado, 
fresado. Se puede usar en aplicadores de niebla.

Proporcionan lubricación óptima para las operaciones de corte de metales, combinados con la seguridad de la tecnología 
sintética a base de agua. Sin aceites de petróleo, sin producción de humo, fáciles de enjuagar con agua.

389 Compuesto Sintético para Roscado 
 No gotea, se adhiere 

 Ideal para operaciones horizontales o suspendidas

PRODUCTOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO

Revestimiento que previene la corrosión 
a largo plazo, proporciona una robusta 
protec ción al metal en todas las áreas 
constantemente expuestas a la humedad 
o a vapores corrosivos, sin necesidad de 
preparación crítica de super� cie. Cumple 
con MIL-C-16173D, grados 1 y 4. 

 No se agrieta ni desprende

 Protege hasta por 2 años en 
exteriores

 Excelente resistencia a los vapores corrosivos

Aplicaciones: Las piezas almacenadas, como maquinaria, tubería, 
piezas fundidas, varillas, hormas y conectores, troquelados, 
bombas, accesorios, válvulas, acero estructural interior

El producto se puede quitar fácilmente con el Limpiador de 
Componentes Electrónicos 276 o con el Desengrasador 
Industrial 274 de Chesterton.
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Limpiadores/Desengrasadores
218 HDP 133943 A1
235 SSC 133964 A4
273 Limpiador de Motores Eléctricos  133975 K2
273 Limpiador de Motores Eléctricos (en aerosol)  133976 K2
274 Desengrasador Industrial  133955 C1, K1, K2
274 Desengrasador Industrial (aerosol)  133949 C1, K1, K2
276 Limpiador de Componentes Electrónicos 
   (en aerosol)  133973 K2
276 Limpiador de Componentes Electrónicos 
   (a granel)  133974 K2
277 Desengrasador de Super� cies Metálicas 
   (en aerosol)  134008 C1, K1
277 Desengrasador de Super� cies Metálicas 
   (a granel)  134007 C1, K1
279 PCS 134012 K2
292 Solvente Desengrasante de Precisión  134003 K1, K2, K3
292 Solvente Desengrasante de Precisión 
   (en aerosol)  134004 K1, K2, K3
296 Limpiador para Contactos Eléctricos  134002 K2
346 Desincrustante y Limpiador Químico  133962 A3
360 Limpiador Sin Fosfatos  133961 A1, A4
801 Solvente Industrial Y Marino  133965 A1, A4, A8
803 Solvente Industrial Y Marino II  133966 A1
815 Limpiador de Baja Espuma  133967 A1
KPC 820 133963 A1
KPC 820N 133977 A1, A4 

Lubricantes
601 Lubricante para Bujes y Cadenas 
   de Transmisión (en aerosol)  133927 H2
601 Lubricante para Bujes y Cadenas 
   de Transmisión (a granel)  133979 H2
610 Fluido Lubricante Sintético (en aerosol)  133972 H2
610 Fluido Lubricante Sintético (a granel)  133971 H2
615 Grasa para Alta Temperaturas  133940 H2
615 #1 HTG 133941 H2
622 Grasa Blanca  133929 H1
625 CXF 138414 H1
629 Grasa Blanca Para Alta Temperatura  133936 H1
630 SXCF en aerosol  142462 H1
630 SXCF 138415 H1
636 FG SLG-220 (a granel)                                                 aprobación en curso   H1 
651 Aceite Lubricante y Detergente (en aerosol)  133928 H2
651 Aceite Lubricante y Detergente (a granel)  133946 H2
652 Lubricante y Acondicionador Neumático  133944 H2
660 Lubricante de Silicona (en aerosol)  133970 H1
660 Lubricante de Silicona (a granel)  133932 H1
690 FG Lubricante (en aerosol)  133933 H1
690 FG Lubricante (a granel)  133969 H1

Productos de Chesterton registrados en NSF®
Productos Especiales de Mantenimiento
3500 Valvelon® 134013 P1
706 Rustsolvo® 133942 H2
710 Compuesto Anti-Adherente (a granel)  133958 H2
715 Spra� ex® 133938 H2
715 Spra� ex® (en aerosol)  133934 H2
715 Spra� ex® Dorado  133930 H2
715 Spra� ex® Dorado (en aerosol)  133931 H2
723 FG Sprasolvo® 134006 H1
723 Sprasolvo® 133939 H2
725 Compuesto Anti-Adherente a Base de Níquel  133959 H2
730 Spragrip® 133947 P1
785 FG Lubricante Separador  132237 H1
785 Lubricante Separador  133960 H2
787 Pasta Deslizante 133956 H2
800 Cinta GoldEnd®  134016 H1, P1
860 Empaquetadura de Polímero 
   Moldeable (cartucho)  134017 P1
860 Agente de Curado para Empaquetadura 
   de Polímero Moldeable 134018 P1
900 Pasta GoldEnd®  133957 H2, P1

Fluidos para Máquinas de Herramientas
390 Aceite de corte  134014 H2, P1
390 Aceite de corte (en aerosol)  134947 H2, P1
395 Lubricante para Roscado  133935 H2

Protección Contra la Corrosión
415 Sellador de Concreto  134009 R2
438 Revestimiento de PTFE (en aerosol)  133950 H2
438 Revestimiento de PTFE (a granel)  133951 H2
775 Protector Contra la Humedad (en aerosol)  134015 H2

Vea las listas más actualizadas y las descripciones completas 
de los códigos de las categorías en: 

www.NSF.org/usda/psnclistings.asp

NSF International lanzó su Programa de Registro de Compuestos no Alimenticios 
voluntario en 1999 para reintroducir el anterior programa de autorización 
administrado por el Departamento de Agricultura de EE.UU. (U.S. Department 
of Agriculture, USDA). 

Los productos elegibles para el registro NSF incluyen todos los compuestos que se 
usan en y alrededor de establecimientos de comida (compuestos no alimenticios), 
como desinfectantes y lubricantes, y los que se usan para el pre-procesamiento de 
sustancias alimenticias registradas, como agentes de lavado de frutas y vegetales. 
El registro NSF se basa en las Guías de Registro NSF (anteriormente conocidas 
como Guías del USDA para obtener la autorización de compuestos que se van a 
usar en plantas cárnicas y de aves).

Este programa proporciona a los fabricantes, usuarios y grupos reglamentarios/de 
inspección de productos, un método comprobado para determinar la aceptabili-
dad de un producto. Este programa complementa la certi� cación del equipo de 
procesamiento de alimentos y las evaluaciones de seguridad de los alimentos 
de NSF.

PRODUCTOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO
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Company en EE. UU. y en otros países, a menos que se indique otra cosa.

SOLUCIONES GLOBALES, 
SERVICIO LOCAL

Desde su creación en 1884, A.W. 
Chesterton Company ha satisfecho con 
éxito las necesidades críticas de una 
base de clientes muy diversa. Hoy en 
día, tal como ha sucedido siempre, los 
clientes cuentan con las soluciones de 
Chesterton para mejorar la con� a bi lidad 
de los equipos, optimizar el consumo de 
energía y suministrar soporte y servicio 
técnico a nivel local, dondequiera que 
se encuentren en el mundo. 

Las capacidades globales de Chesterton 
incluyen:

 Prestar servicio a plantas en más 
de 100 países

 Operaciones globales de 
fabricación

 Más de 500 o� cinas de ventas y 
centros de servicio técnico en 
todo el mundo

 Más de 1200 especialistas y 
técnicos locales de servicio 
especialmente capacitados 

Visite nuestro sitio Web en 
www.chesterton.com

CHESTERTON

Recubrimientos Protectores Resistentes a la 
Contaminación Bacteriana, Abrasión, Ataque 
Químico y Exposiciones a Resbaladuras y Caídas

Las super� cies construidas de hormigón y 
bloques de cemento de las instalaciones de 
alimentos y bebidas están constantemente 
expuestas al ataque agresivo de las sustancias 
químicas contenidas en los agentes de limpieza 
cáusticos, sangre y grasa animal, ácidos orgá ni-
cos y al desgaste abrasivo de los carros motori-
zados. Para complicar más las cosas, todas las 
super� cies deben poder ser selladas adecua-
damente para evitar el crecimiento bacteriano y 
facilitar la limpieza y la desconta minación. Con 
frecuencia las super� cies tienen el requerimiento 
adicional de ser resistentes al resbalamiento para 
proporcionar áreas de trabajo seguras para el 
personal. 

Las marcas ARC y PF&L de Chesterton de 
recubrimientos epóxicos, de uretano, poliéster y ester vinílico pueden satisfacer 
todas estas demandas.

Ofrecemos:

 Selladores imprimadores penetrantes

 Lechadas vertibles y aplicables con 
palustre

 Recubrimientos protectores de baja 
viscosidad

 Recubrimiento resistente a los 
resbalamientos 

 Revestimientos aplicables con palustre 
de capa gruesa

Los certi� cados ISO de Chesterton están disponibles en www.chesterton.com/corporate/iso
Lubri-Cup™ y QBT™ (Quiet Bearing Technology) son marcas comerciales de A.W. Chesterton Company.
Butyl Cellosolve™ es una marca comercial de Union Carbide Corporation.
NSF® es una marca comercial registrada de NSF International.
Los datos técnicos re� ejan los resultados de pruebas de laboratorio y tienen la intención de indicar solamente características generales.
A.W. CHESTERTON COMPANY RENUNCIA A LA RESPONSABILIDAD DE TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR. LA RESPONSABILIDAD, SI HAY ALGUNA, SE LIMITA 
ÚNICAMENTE AL REEMPLAZO DEL PRODUCTO. CUALQUIER IMAGEN AQUÍ CONTENIDA ES ÚNICAMENTE PARA PROPÓSITOS GENERALES ILUSTRATIVOS O ESTÉTICOS, Y NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIVULGAR NINGUNA INFORMACIÓN O AVISO DE INSTRUCCIÓN, 
SEGURIDAD, MANEJO O USO REFERENTE A NINGÚN PRODUCTO O EQUIPO. POR FAVOR CONSULTE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES, HOJAS DE DATOS DE PRODUCTOS Y/O ETIQUETAS DEL PRODUCTO CORRESPONDIENTES PARA VER LAS 
INSTRUCCIONES SOBRE EL USO, ALMACENAMIENTO, MANEJO Y ELIMINACIÓN SEGUROS DE LOS PRODUCTOS O CONSULTE CON SU REPRESENTANTE DE VENTAS DE CHESTERTON DE LA LOCALIDAD.


